COMUNICADO DE PRENSA
Vacunación para 3 millones de niños en los países afectados
por ébola

DAKAR/GINEBRA, 24 de abril 2015 - Por primera vez desde el inicio del
brote de ébola, Guinea, Liberia y Sierra Leona están llevando a cabo
importantes campañas de vacunación a nivel nacional para proteger a millones
de niños contra enfermedades prevenibles pero potencialmente mortales.
Con motivo de la Semana Mundial de la Vacunación, del 24 al 30 de abril, los
tres países más afectados por el ébola pretenden vacunar a más de tres
millones de niños contra enfermedades como el sarampión y la poliomielitis a
través de campañas que UNICEF apoya proporcionando vacunas, formación y
desplegando miles de equipos de vacunación.
"Mientras continúan los esfuerzos para llegar a cero casos de ébola, es
fundamental que los servicios básicos de salud sean restablecidos", dijo Manuel
Fontaine, director regional de UNICEF para África Occidental y Central. "La
intensificación de los programas de vacunación, interrumpidos por la epidemia,
va a salvar vidas y evitar un retroceso en materia de salud respecto a los
progresos conseguidos en estos países antes del brote".
En Sierra Leona comienza hoy una semana centrada en la salud de madres e
hijos con el suministro de vitamina A, pastillas para desparasitar y pruebas
para detectar desnutrición. Más de 10 mil vacunadores y distribuidores irán
puerta por puerta en todo el país, ofreciendo actualizaciones de las dosis de
vacunación para niños de 0-23 meses que han visto interrumpidas sus vacunas
rutinarias. En mayo tendrá lugar una campaña de vacunación contra el
sarampión y la poliomielitis para 1,5 millones de niños menores de cinco años.
En Guinea el 18 de abril se puso en marcha una campaña nacional contra el
sarampión para 1,3 millones de niños de entre seis meses y nueve años. Unos
100.000 niños fueron vacunados durante una primera fase de respuesta a un
brote de sarampión en febrero. UNICEF también llevó a cabo campañas de
sensibilización en la comunidad para informar a la población sobre la seguridad
de las vacunas.
En Liberia está prevista una campaña para vacunar contra el sarampión y la
poliomielitis a más de 700.000 niños menores de cinco años entre el 8 y el 14
de mayo. UNICEF ha suministrado más de 750.000 dosis de vacunas contra el
sarampión y junto con sus aliados está ofreciendo formación a más de 3.000
vacunadores y trabajadores de la salud de la zona. También está trabajando
con el gobierno de Liberia para dar a conocer la campaña a la sociedad.

Como las campañas de vacunación se están llevando a cabo mientras se
mantiene la amenaza de ébola, los vacunadores están siguiendo estrictos
protocolos que incluyen el uso de ropa de protección como guantes y
delantales, así como lavarse las manos regularmente.
Hasta el momento se ha informado de más de 26.000 casos de ébola y 10.000
muertes en los tres países, donde el brote ha debilitado los ya frágiles sistemas
de salud e interrumpido las intervenciones de salud rutinarias.

Sobre la Semana Mundial de la Vacunación
La Semana Mundial de la Vacunación de 2015 (24 a 30 de abril) señala un esfuerzo
renovado a escala mundial, regional y nacional por parte de los gobiernos, los asociados y
los donantes para acelerar la toma de conciencia y la demanda de la vacunación en las
comunidades, y mejorar la prestación de servicios de vacunación utilizando como marco el
Plan de acción mundial de vacunas. Todos los años, la vacunación evita alrededor de 2 a
3 millones de muertes debidas a la difteria, el tétanos, la tos ferina y el sarampión. La
poliomielitis, una enfermedad incapacitante y mortal, está al borde de la erradicación. A
pesar de la enorme eficacia de la vacunación, casi una quinta parte de los niños de todo el
mundo carecen todavía de vacunas básicas. Casi las tres cuartas partes de los niños que
no recibieron las tres dosis de vacuna que contiene DTP (difteria, tétanos y tos ferina)
durante 2013 viven en 15 países: Afganistán, Chad, Etiopía, India, Indonesia, Irak, Kenia,
México, Nigeria, Pakistán, la República Democrática del Congo, Sudáfrica, Siria, Uganda y
Viet Nam. La campaña de este año se centra en superar la brecha de la inmunización y
llegar a todos los niños con las vacunas.

Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo
que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para
transformar este compromiso en acciones prácticas, centrando especialmente nuestros
esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos para el beneficio de todos los
niños, en todas partes.
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